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Hoy, durante la comparecencia del Ministro de Cultura y Deporte en el Senado  

PP reprocha al ministro “improvisación y 
decisiones rápidas” en la cultura y el deporte  

 
• Miguel Lorenzo: “De su nadie quedará atrás, el mundo de 

la cultura es el gran olvidado” 

• Mercedes Cantalapiedra: “Nuestros deportistas son una de 
las mejores referencias de la Marca España” 

 
11, junio,2020.- El GPP ha afeado al ministro de Cultura y Deporte, Manuel 
Rodríguez Uribe, el retraso en la comparecencia en el Senado, “ha tardado seis 
meses desde su nombramiento y más de tres desde que se proclamó el Estado 
de Alarma” y le ha reprochado “improvisación” y “toma de decisiones 
demasiado rápidas” en las políticas de su Ministerio.  
 
Los senadores del Grupo Popular Miguel Lorenzo y Mercedes Cantalapiedra, 
han ejercido como portavoces de su grupo en la comparecencia del ministro. 
Para el senador por A Coruña, Miguel Lorenzo, la intervención inicial del 
ministro “ya la había escuchado otras veces, es el mismo discurso de su 
antecesor, el sr. Guirao”. 
 
POLÍTICA DE MAQUILLAJE Y PARCHEO 
Para el senador popular, la iniciativa legislativa transformadora que pretende 
hacer su gobierno -ley de cine, ley del deporte, ley de mecenazgo, etc- ya lo 
había anunciado en su día el anterior ministro”.  Por lo tanto, para Miguel 
Lorenzo “llevamos desde la moción de censura, dos años de retraso, dos años 
sin hacer nada por la cultura, ni por la política cultural”, ha afirmado.  
 
Miguel Lorenzo ha demandado del ministro qué se había hecho con las 75 
recomendaciones propuestas en materia fiscal, laboral, sindical de protección 
de los creadores artistas y trabajadores de la cultura. “Más bien poco -ha dicho- 
dos Reales Decretos: para la compatibilidad de la pensión con los derechos de 
autor y otro sobre medidas de creación artística, que no resolvieron ni el 10 por 
ciento de las medidas solicitadas, ni los problemas del sector”. “Han sido una 
expresión más de la llamada política de maquillaje y parcheo que no han 
resuelto los problemas del sector. Prometen mucho y no cumplen nada” 
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En cuanto a la labor del Ministerio durante la pandemia, Miguel Lorenzo 
entiende que ha llegado “tarde, mal y arrastras” y se ha quejado de que el sector 
ha sido uno de los más perjudicados por la pandemia, “ha sido uno de los 
primeros en cerrar y será uno de los últimos en abrir”.  Pero ha destacado que 
se da la paradoja de que “la población, durante el confinamiento, ha utilizado la 
cultura en todas sus modalidades como terapia de evasión”. 
 
“No podemos ningunear a ningún sector cultural -ha afirmado Lorenzo y le ha 
añadido-Ustedes han abandonado la tauromaquia y la tauromaquia es cultura”. 
Así mismo le ha espetado que Galicia es la gran olvidada y le ha preguntado 
por el Año Santo Xacobeo y sus proyectos para apoyarle.  
 
“Han sido ustedes el Gobierno de la improvisación, con dramáticas 
consecuencias para la salud y la economía y, en este caso, para el sector 
cultural: los artistas, los creadores y los trabajadores de la cultura. Es de justicia 
que la sociedad lo reconozca y se tenga en cuenta a la hora de legislar”, ha 
demandado el senador, que ha matizado “no se trata de privilegios, sino de 
reconocer las especiales condiciones en las que desempeñan su tarea”. 
 
El portavoz de Cultura del GPP le ha reprochado al ministro que “las inversiones 
reales en cultura han sido en realidad financiaciones en las que las PYMES, los 
autónomos y los trabajadores han perdido liquidez y seguridad en un sector ya 
de por sí incierto”. 
 
Finalmente, Miguel Lorenzo ha asegurado al ministro que, “en el caso de un 
Pacto de Estado por la Cultura, del que ha hablado el ministro, “el PP estará 
ahí, igual que en su día trabajamos juntos por el Estatuto del Artista”.  
 
 
CONTROL DE LAS EXPEDICIONES 
Como portavoz de Deporte del PP, Cantalapiedra le ha afeado al ministro que, 
de su intervención de 90 minutos sólo le haya dedicado 15 minutos al deporte 
y ha destacado que “algunos de nuestros deportistas son las mejores 
referencias de la Marca España” y, sin embargo, la senadora ha hecho un 
repaso a la hemeroteca de frases de distintos deportistas, sobre la actuación 
del Gobierno durante la pandemia, que no han dejado en buen lugar la gestión 
de la crisis.  
 
“Los deportistas han coincidido en que nunca fue tan desastrosa la política 
deportiva de nuestro país” ha afirmado la senadora por Valladolid, Mercedes 
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Cantalapiedra, durante su intervención en la comparecencia del Ministro de 
Cultura y Deporte Manuel Rodríguez Uribes 
. 
La portavoz de Deportes del GPP ha recordado los eventos deportivos que el 
Consejo Superior de Deportes autorizó después de que la OMS hubiese pedido 
en febrero que el mundo se preparase para una pandemia: el Real Madrid de 
baloncesto viajo a Milán  el 3 de marzo al partido de la euroliga; el partido entre 
el Atlanta y el Valencia en el que el 35 por ciento de la plantilla del Valencia 
volvió infectada, más periodistas y aficionados; la entrada en Valencia el 10 de 
marzo de aficionados italianos para la vuelta del partido del Atlanta; el viaje de 
los aficionados al partido Atlético de Madrid-Liverpool el 12 de marzo, por 
ejemplo. En este sentido, la senadora Cantalapiedra ha preguntado al ministro 
“si se estableció para las expediciones algún tipo de protocolo de seguridad o 
control sanitario”. 
 
La senadora popular y portavoz de Deportes le ha recordado al ministro que no 
ha sido hasta el 7 de abril, que el Consejo Superior de Deportes reaccionara y 
se crease un grupo de trabajo de impulso al deporte para tomar decisiones 
rápidas. “Todo un eufemismo -ha ironizado la senadora- un grupo que pretende 
tomar decisiones rápidas, se crea casi un me después de la declaración del 
Estado de Alarma”.  
 
Cantalapiedra ha destacado que el ministro no ha no ha defendido un trato de 
igualdad del deporte femenino respecto al deporte masculino “No le acuso de 
machista, pero le aseguro que por esta decisión sí se los llamarían sus 
compañeras de gabinete” ha sentenciado. 
 
Finalmente, la senadora por Valladolid ha afirmado que, desde el PP, tanto en 
el Congreso, como en el Senado, se está trabajando en una Ley del Deporte, 
“que distinga entre deporte salud y deporte industria, que atienda a todas las 
necesidades de los operadores deportivos centrándose en los verdaderos 
protagonistas, los deportistas, sin discriminaciones sexistas, haciendo 
partícipes a los agentes implicados y a las Comunidades Autónomas”. En este 
sentido, Mercedes Cantalapiedra ha mostrado la predisposición de su Grupo al 
acuerdo y ha asegurado que “en el acuerdo nos van a encontrar siempre”.  
 
 


